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Gozo, acogida y fraternidad:
la conclusión del Capítulo Generalísimo
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L

a bula del papa León X Ite
vos, del 29 de mayo de 1517,
debería haber recompuesto las
divergencias ya notorias entre
los Hermanos Menores acerca
del modo de vivir auténticamente el carisma del Fundador. En
cambio decretó la división en dos
ramas (Hermanos Menores de la
Regular Observancia y Hermanos Menores Conventuales) a los
que un decenio más tarde se añadió una tercera rama, la de los
Hermanos Menores Capuchinos.
Desde entonces cada una de las
tres ramas masculinas ha llevado adelante su propia tradición,
cada vez más reforzada en la
diferenciación con los otros hermanos, manifestando en algunos
momentos mutuo apoyo y colaboración, pero también llegando
en algunas ocasiones a alguna
forma de choque.

testimonio de comunión siempre
más evidente, por lo menos igual
a lo que fue la separación de cinco siglos atrás. En este itinerario
de cuatro años, que ya ha visto a
los Ministros generales otorgarse
un recíproco perdón en la Porciúncula el 11 de julio de 2016,
una fecha significativa para este
proceso, se ha llegado este año
a celebrar un Capítulo, llamado
por esto “generalísimo”, a partir
de esta otra fecha significativa
del 29 de mayo.

En el Oasis de San Francisco
en Foligno una representación
de hermanos de la única Familia Franciscana, expresión de la
presencia de las Órdenes masculinas en la Umbría, se reunieron
durante cuatro días, junto con los
Ministros generales, concluida
en la mañana del 2 de junio en
Asís como forma de “restituir” a
En los últimos años los hijos de los hermanos, para hacerlos parFrancisco de Asís, en especial los tícipes de todo lo vivido (a los
de la tierra umbra – donde nació Capitulares se unió una repreel carisma y región a la cual di- sentación proveniente de los derigen su mirada todos los herma- más conventos), y al Señor, con
nos de la Orden – han empezado la alabanza y la acción de gracias
con el cálido apoyo de sus res- por la obra que va realizando.
pectivos Ministros generales, un
camino de reconciliación para un
Leer más en la página web
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l 23 de mayo de 2017, concluyó la participación de los
tres Ministros generales OFM en
el VII Congreso de la Escuela Superior de Estudios Franciscanos
(ESEF). Luego de haberlos escuchado a los tres me queda la certeza de que la unidad de las obediencias será, antes o después, pero
será. En su intervención final los
tres Ministros animaron a las bases a tomar la iniciativa, a “probar”
nuevas formas de comunidad y de
fraternidad.
Fray Marco Tasca, OFMConv.,
remarcó que “hablando de fraternidad, es importante tener el coraje de intentar nuevas formas de
comunidad. Cuando en una Provincia, 4 o 5 frailes, luego de un
discernimiento, luego de un diálogo, quieren probar algo nuevo,
yo digo, probemos. ¿Qué puede
suceder? Es muy importante tener hoy este coraje. Este es el tiempo de los intentos. ¡Intentemos
cosas! ¿Qué podemos perder?
¡Probemos! Y veamos qué cosas
suceden, os guiamos, estamos cerca, os acompañamos… pero ¡no
tengáis miedo a probar!… Decía
esta mañana Sebastián (Mora, Sec.
General de CARITAS España) que
tenemos el derecho a fracasar… si
fracasamos… paciencia. Tenemos
esta manía de estar seguros al ciento por ciento…”.
La “unidad”, hacia la que se camina, es ya una realidad en algunos
proyectos. Como indicó fray Michael Perry, OFM “desde hace tres
años hemos dado libertad a aquellos hermanos que quieren exper-

La unidad, al alcance de la mano
imentar cosas nuevas, como la experiencia de Emaús que comenzará
en septiembre, con cinco frailes,
dos OFM, dos OFMConv. y uno
de la Custodia de Tierra Santa”.
Estas nuevas experiencias no buscan tanto fortalecer los lazos entre
las obediencias sino, más bien,
buscar compartir misiones específicas, como la de la formación
permanente. Pero “la misión en
común” no es algo nuevo, como
fray Michael explicó. Por ejemplo,
en Lusaka (Zambia) la formación
conjunta lleva ya 25 años en la St.
Bonaventure University-College
y a sus respectivas casas de formación.“Todas estas experiencias
son un indicativo de que la historia es importante pero no determinante” remarcó Perry, refiriéndose
a la unidad.
Por su parte, fray Mauro Jhöri,
OFMCap. destacó que “la realidad
de la colaboración es una realidad
creciente. En un mundo cada vez
más multicultural, más relacionado, podemos construir todos los
muros que queramos… pero ese
no es el camino, eso no funciona”.
En ese contexto, estos “pequeños
proyectos significativos de vivir
juntos, de afrontar las dificultades,
porque las hay y creo que esto forma parte de lo que el Espíritu nos
está diciendo en este momento”.
[…]
Preguntados por la realidad de la
Península Ibérica y las dificultades
de caminar juntos, se les pidió a
los Generales que vieran las formas de crear espacios de participación y de formación conjunta.

La respuesta de fray Marco expresa, desde mi punto de vista, cuál es
el camino a seguir: “muchas veces somos nosotros, los Generales,
quienes empujamos para realizar
estas experiencias de comunión, y
me gustaría tanto, pero tanto, que
fuesen las bases quienes nos dijeran: queremos hacer esto ¿qué
os parece?… un poquito de come
on… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Estamos tan presos de las cosas
que hacemos que estamos haciendo morir los sueños”.
En estos tiempos (y en todos) deberíamos, como dijo fray Michael,
dejar a Dios actuar libremente:
“Se habla mucho de las realidades,
pero esto no es suficiente, ese no
es el motivo principal para unificarnos. El motivo principal, para
mí, es nuestro carisma común,
nuestra identidad y nuestra vocación común. Yo no quiero bloquear la gracia de Dios, no quiero
poner obstáculos a lo que Dios desea para nuestro futuro y, diciendo
esto, no quiero bloquear la posibilidad de un futuro de unidad de
las tres órdenes. Debemos abrir el
corazón, yo no sé cómo podremos
hacer esto, pero la gracia de Dios
es grande”.
Por Gabriel López Santamaría vía
http://pazybien.es/la-unidad-al-alcance-de-la-mano/
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Proyecto
Europa

Encuentro de Cracovia

D

el 16 al 20 de mayo de 2017 se
realizó el encuentro del grupo
coordinador del Proyecto Europa.
Estaban presentes los hermanos de
la comisión constituida por el Ministro general de la Orden. La provincia de Cracovia (Polonia) acogió a los huéspedes en el convento
de Cracovia (Olszanica).

Un poco de historia
El primer encuentro del grupo
“Proyecto Europa” tuvo lugar en
Fátima en diciembre de 2014. En
esta ocasión participaron todos los
superiores mayores de Europa, los
Consejeros generales y los Presidentes de las Conferencias. Al
finalizar el encuentro el Ministro
general, fr. Mauro Jöhri, envió a
toda la Orden la carta “Fraternidad
para Europa”. En esa carta se ilustraba sobre los proyectos que en su
conjunto constituyen el “Proyecto
Europa”. También se constituyó
una comisión, compuesta por: fr.
Pio Murat, Consejero general, Presidente; fr. Eric Bidot, Ministro

provincial de Francia; fr. Tomasz
Żak, Ministro provincial de Cracovia; fr. Eduard Rey, Consejero
provincial de Cataluña; fr. Gaetano
La Speme, Ministro provincial de
Siracusa; fr. Jean-Marcel Rossini
de la Provincia de Cerdeña y Córcega, secretario. Estos hermanos
se encontraron luego en Roma y en
Siracusa.
El segundo encuentro, más amplio, en el cual participaron casi
60 hermanos provenientes de distintas Provincias y Custodias de
Europa, se realizó en Venecia en
julio de 2016. En este encuentro
pudieron reflexionar sobre el futuro de nuestras comunidades en el
Continente Europeo. Por medio de
conferencias, testimonios y trabajo
en grupos, los participantes compartieron deseos y preocupaciones.
¿Por qué Cracovia?
Desde el encuentro de Venecia,
muchos hermanos se interesaron
por las iniciativas de vida capu-

china nacidas en los últimos años
en la Provincia de Cracovia, presentadas en ese encuentro de Venecia. Es así que el encuentro de
Cracovia permitió ver estos lugares (comunidad itinerante, comunidad con los pobres, casa de
oración) y conocer más a la misma
Provincia.
¿De qué se habló?
Durante el encuentro los hermanos reflexionaron sobre las líneas
guías del proyecto, desde la que se
iniciaron las fraternidades de Clermont-Ferrand (Francia) y Kilkenny (Irlanda). Hablaron también de
las últimas comunidades erigidas,
en base al proyecto, en Spello (Italia) y en Lourdes (Francia), explorando futuras conformaciones de
comunidades.
Hacia Lourdes
El próximo encuentro del grupo
“Proyecto Europa” se realizará en
Lourdes (Francia) desde el 22 al 25
de julio de 2017.

3

N° 305

BOLETÍN DE NOTICIAS
J U L I O 2 017

Lectura del Decreto
super virtutibus de la
Ven.
M. Constanza
Panas
clarisa capuchina
F
4

N° 305

abriano, 28 mayo 2017. – En
la tarde de la solemnidad de la
Ascensión del Señor en la Catedral
de Fabriano (Provincia de Ancona, Italia), recientemente reabierta
luego del terremoto de agosto y
octubre de 2016, en una solemne
celebración fue leído a los fieles
el decreto, aprobado por el Santo
Padre el 10 de octubre pasado, que
reconocía Venerable a la Sierva de
Dios Madre Constanza Panas, Clarisa capuchina.
La celebración fue presidida por el
Obispo de Fabriano, Mons. Stefano
Russo, que festejaba el primer año
de su nombramiento episcopal.
Estaban presentes el Postulador
general de la Orden de los Frailes
Menores Capuchinos, fr. Carlo Calloni, el Ministro provincial de Las
Marcas, fr. Marzio Calletti, el Vicepostulador, fr. Lorenzo Carloni
que leyó el decreto, un numeroso
grupo de frailes capuchinos, de sacerdotes y de fieles.
En la homilía el Obispo recordó
cómo la Venerable María Constanza fue una presencia significativa
en Fabriano, eligiendo, de entre las
palabras del Decreto, el más precioso aspecto de su personalidad:
«acoger a las personas que llama-

ban a la puerta del monasterio en
especial a los sacerdotes, algunos
de los cuales se transformaron en
sus hijos espirituales, y extendiendo el apostolado más allá de las
rejas conventuales con una profusa
correspondencia. Recibía sin nunca dar la sensación de prisa, daba
tiempo, escuchaba con interés y
aconsejaba con seguridad dando

serenidad. En sus cartas enseñaba
a descubrir el sentido de algunas
situaciones existenciales, especialmente los momentos de aridez o
de oscuridad, con aquella fineza
y afabilidad de quien supo tener
experiencia de las mismas purificaciones y aprendió a caminar en
la fe. A aquellos que acudían a ella
les enseñaba el modo de mantener
la serenidad y la paz en medio de

los propios límites y debilidades y
a tener comprensión de sí mismo
y con los demás. Con profunda
sensibilidad desarrollaba una dimensión pedagógica de la fe reuniendo en torno a sí toda clase de
personas: niños, novicias, personas
en dirección espiritual, sacerdotes,
hermanas».
Lamentablemente, continuó el
obispo, hoy las clarisas capuchinas
no están más en Fabriano y la iglesia que conserva los restos mortales de la Venerable está clausurada
a causa del terremoto, pero la esperanza es poder reabrirla lo antes
posible. Finalmente exhortó a mirar a la Virgen del Mar, tan querida del pueblo de Fabriano, que encontró hospitalidad en la catedral,
pero que muy pronto será colocada
nuevamente junto a la tumba de la
Venerable que tanta devoción le tenía.
En la esperanza de poder ver a la
Venerable muy pronto declarada
Beata, está en curso la investigación diocesana sobre el presunto
milagro atribuido a su intercesión,
el Obispo pidió a todos los presentes a comprometerse a conocer
cada vez más la figura de la Venerable María Constanza.

Venerable
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Santiago de Balduina

R

oma, 16 de junio de 2017. –
Santiago de Balduina (19001948), Sacerdote Capuchino.
El 16 de junio de 2017 el Santo Padre Francisco autorizó emitir a la
Congregación para la Causa de los
Santos el decreto super Virtutibus
de Santiago de Balduina, sacerdote
y confesor, miembro de la Provincia de la Santa Cruz, Véneto-Friuli
Venecia Giulia-Trentino, muerto y
sepultado en Lourdes.
El Venerable Siervo de Dios, octavo de diez hijos, nació en Balduina de San Urbano (Provincia
de Padua) el 2 de agosto de 1900
y fue bautizado el 5 de agosto con
el nombre de Benjamín Ángel.
Desde 1906 a 1909 concurrió a la
escuela elemental. Completado el
curso elemental, entre 1910 y 1914
prosiguió los estudios en un Instituto profesional en Lendinara.
El joven Benjamín, en Lendinara,
comenzó a frecuentar el convento
de los Frailes Capuchinos impresionado por los hermanos limosneros. Guiado por el párroco, el
13 de octubre de 1917 entró en el
Seminario Seráfico de los Capuchinos en Rovigo encontrándose,
con 17 años, en medio de un grupo de once años. Al estallar la Primera Guerra mundial fue llamado
a las armas, permaneciendo hasta
la primavera de 1921. Dado de baja
del ejército, luego de una breve
visita a su familia, fue enviado al
Seminario Seráfico de Verona para
hacer la escuela secundaria. El 28
de septiembre de 1922 entró en el
Noviciado en Bassano de Grappa y
allí le fue dado el nombre de Santiago de Balduina. Terminada la

profesión temporal, emitida el
29 de septiembre de 1923, el padre Maestro le dijo a la madre de
Santiago, que no sabía hacer nada
“excepto rezar”. Durante el segundo año de teología, fr. Santiago comenzó a su hijo advertir los
primeros síntomas de una enfermedad que lo acompañaría hasta la
muerte: encefalitis letárgica.
La situación clínica suscitó serias dudas sobre la posibilidad y
oportunidad de proceder a la ordenación sacerdotal, con todo, los
superiores, temiendo una muerte
prematura, decidieron dispensarlo
del último año de teología. El 21
de julio de 1929, en la Iglesia de
Tolentini, en Venecia, el Siervo de
Dios fue ordenado sacerdote por el
cardenal Pietro La Fontaine, Patriarca de Venecia, ofreciendo la enfermedad y las mortificaciones por
la salvación de las almas, por las
vocaciones sacerdotales y por la
santidad de los sacerdotes.
Luego de una breve estadía en
Capodistria, el 28 de noviembre
de 1931 el padre Santiago llegó
a Údine donde fue llevado a una
consulta médica rigurosa. El diagnóstico fue cruel: párkinson
post-encefálico y el pronóstico
peor aún: pocos años de vida. Desde este momento sus condiciones
de salud declinaban constantemente sin impedirle, con todo, vivir con fidelidad la Regla y ejercer
su ministerio de confesor. Dada
su dificultad de movimiento, se le
concedió recibir a los penitentes
en su celda, en el primer piso del
convento, arreglada como confesionario.

Sabiendo que estaba tan mal por
la enfermedad, Mons. Pietro Baldassi, sacerdote muy activo que
esos años estaba dando vida a la
UNITALSI (Unión Italiana de
transporte de enfermos a Loudes)
de Údine, lo invitó a una peregrinación a Lourdes. El 19 de julio de
1948 el Siervo de Dios partió en
peregrinación con el tren de UNITALSI, llegando a Lourdes luego
de 35 horas de viaje, imposibilitándolo de ir en ese momento a la
gruta, como hubiera querido. A la
tarde sus condiciones empeoraron
tanto que tuvo que ser atendió por
el Asyle donde moría el 21 de julio de 1948. Los funerales se desarrollaron en presencia de muchos
peregrinos y sacerdotes. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio
para los extranjeros, en un rincón
del camposanto. El 15 de octubre
de 1949 se hizo la traslación del
cuerpo a un monumento fúnebre
más digno. Su tumba siempre tiene
flores frescas, velas y ex votos.
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Elecciones y nombramientos
Provincia di St. Joseph, Kerala-India – elecciones:
MP: fr. Joseph Puthenpurackal (confirmado)
VP: fr. George Antony Assaricheril
2C: fr. Sebastian Chundakkattil
3C: fr. Mathew Mulangacherryil
4C: fr. James Vazhacharickal

Fecha: 24.05.2017
Lugar: Assisi Renewal Centre, Bjarananganam,
Kerala - India
Presidente: fr. Michael Baptist Fernandes, Consejero General

Provincia di Genova-Italia – elecciones:
MP: fr. Francesco Rossi
VP: fr. Walter De Andreis
C2: fr. Teobaldo De Filippo
C3: fr. Vittorio Casalino
C4: fr. Marian Zieliński

Fecha: 24.05.2017
Lugar: Convento di San Bernardino, Genova, Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consejero General
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Provincia delle Filippine - elecciones:
MP: fr. Eugenio Juanilo Lopez (confirmado)
VP: fr. Ron Artemio Ojeda
2C: fr. Edgar Martinez
3C: fr. Cesar Acuin
4C: fr. Antonio Yapchiongco

Fecha: 26.05.2017
Lugar: Capuchin Retreat Centre, Lipa City, Philippines
Presidente: Victorius Dwiardy, Consejero General

Conferenza Cappuccina di Brasile (CCB) – elecciones:

Nella riunione della Conferenza Cappuccina di Brasile (CCB)
tenutasi a Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, Brasile, è
stato eletto il nuovo Consiglio di Presidenza della Conferenza, il 25 di maggio 2017, per i prossimi due anni dal 20172019.

Presidente: fr. Carlos Silva (São Paulo)
Vice-Presidente: fr. Eliseu Menegat (Cu. Brasil Ovest)
Segretario: fr. Cláudio Sergio de Abreu
(Paraná-Santa Catarina)
Economo: fr. Cleonir Dalbosco (Rio Grande do Sul)

Provincia di St. Fidelis, Nord India- elecciones:
MP: fr. Remish Ekka (confirmado)
VP: fr. Gregory Bilung
2C: fr. Dominic Karketta
3C: fr. Kalyan Paul Lakra
4C: fr. Marcel Dayasagar Barla

Fecha: 06.06.2017
Lugar: Provincial House, Lucknow, UP, India
Presidente: fr. Michael Baptist Fernandes, Consejero General

Elecciones y nombramientos
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Custodia Generale dell’Arabia - elecciones:
CU: fr. Paul Koenig – confirmado (Calvary, Detroit, USA)
1C: fr. Lennie Connully (St. Francis, Kerala, India)
2C: fr. Troy De Los Santos (Filippine)
3C: fr. Valerian Fernandes (Karnataka, India)
4C: fr. Luca Piantanida (Lombardia, Italia)
Fecha: 06.06.2017
Lugar: Abu Dhabi – Musaffah, UAE
Presidente : fr. Pio Murat, Consejero General

Provincia d’Austria-Sud Tirolo – elecciones:
MP: fr. Erich Geir
VP: fr. Marek Król
2C: fr. Zbigniew Żaba
3C: fr. Markus Kerschbaumer
4C: fr. Rudolf Leichtfried
Fecha: 07.06.2017
Lugar: Johannes Schloessl der Pallottiner,
Salisburgo, Austria.
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro General

Provincia di Croazia – elecciones:
MP: fr. Jure Šarčević (confirmado)
VP: fr. Goran Rukavina
2C: fr. Anto Barišić
3C: fr. Branko Lipša
4C: fr. Mijo Šarčević

Fecha: 08.06.2017
Lugar: Zagreb, Convento san Leopoldo B. Mandić, Croazia
Presidente: fr. Štefan Kožuh, Vicario General

Provincia di Calvary, Detroit, USA – elecciones:
MP: fr. Michael Sullivan (confirmado)
VP: fr. Steven Kropp
2C: fr. Jerome Johnson
3C: fr. David Preuss
4C: fr. Daniel Fox
Fecha: 08.06.2017
Lugar: St. Xavier University, Chicago, Illinois, USA
Presidente: fr. Mark Schenk, Consejero General

Provincia dell’America Occidentale, California, USA
- elecciones:
MP: fr. Harold Snider (confirmado)
VP: fr. Joseph Seraphim Dederick
2C: fr. Tran Vu
3C: fr. Antonio Martí
4C: fr. Hung Nguyen

Fecha: 14.06.2017 Lugar: St. Francis Retreat Center,
San Juan Bautista, California, USA
Presidente: fr. Mark Schenk, Consejero General
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Elecciones y nombramientos
Custodia Generale della Repubblica Dominicana - elecciones:
CU: fr. José David Vásquez Guzmán
1C: fr. José Ramón Infante Carbonel
2C: fr. Pedro Abad Moreno
3C: fr. Demetrio de la Cruz Jiménez
4C: fr. Teódulo Adolfo Jiménez Jiménez
Fecha: 15.06.2017
Lugar: Fraternità San Lorenzo de Brindis - Santo Domingo
Presidente: fr. Hugo Mejía Morales, Consejero General

Custodia della Costa d’Avorio – elecciones:
CU: fr. Oliviero Bergamaschi (confirmado)
1C: fr. Antonio Forchini
2C: fr. Zacharie Kolantrin

Fecha: 15.06.2017
Lugar: Abidjan, Costa d’Avorio
Presidente: fr. Angelo Borghino, Vicario Provincial,
Provincia di Lombardia

8

Custodia Generale dell’Olanda – nombramiento:

La transformación de Provincia de Holanda en Custodia
General.

CU: fr. Piet Hein van der Veer
1C: fr. Antonius Mars
2C: fr. Adrianus Vermeulen

N° 305

Fecha: 16.06.2017
Lugar: ‘s-Hertogenbosch, Olanda.
Presenti: fr. Mauro Jöhri, Ministro General
e fr. Pio Murat, Consejero General

Custodia del Korea - elecciones:
CU: fr. Laurence Kettle (confirmado)
1C: fr. Stephen Kim
2C: fr. Michael Choi
Fecha: 19.06.2017
Lugar: Yangpyeong-gun, South Korea
Presidente: fr. Adrian Curran,
Ministro Provincial, Irlanda

Elecciones CIMPCAP
Conferenza Italiana Ministri Provinciali Cappuccini
Presidente: fr. Gianfranco Palmisani
Vice Presidente: fr. Michele Mottura
2 Cons.: fr. Matteo Siro
3 Cons.: fr. Pietro Ammendola
4 Cons.: fr. Salvatore Zagone
Segretario: fr. Ciro Polverino
Lugar: Albino, Lombardia, Italia
Fecha: 20.06.2017
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Madrid, capital
del Franciscanismo

E

l VIIº Congreso de la Escuela Superior de Estudios Franciscanos
que tuvo lugar en El Pardo (Madrid)
los días 22-24 de mayo ha reunido
una nutrida participación de hermanos franciscanos y hermanas de los
diversos grupos religiosos y laicos
de la familia franciscana. Este Congreso ha contado con la presencia de
Marco Tasca, superior general de los
Hermanos Conventuales, Michael Perry, superior general de los hermanos
menores, Mauro Jöhri, superior general de los Capuchinos y Tibor Kauser,
superior general de la Orden Franciscana Seglar. Además, otras hermanas
superioras generales de las variadas
familias religiosas de la TOR se han
hecho también presentes.
El Congreso partía de la conmemoración del quinto centenario de la
Bula Ite vos del papa León X en 1517
a la que se llamó la Bula unionis por
haber aglutinado bajo la observancia a todos los grupos reformados.
Por otro lado, fue la bula que dividió
la Orden de los Hermanos Menores
definitivamente. Se quería desandar
el camino o, mejor, transitar por el
camino de una anhelada unión.
El lema del Congreso era Unidos
por la Fraternidad. Se trataron desde diversos ángulos espirituales las

conexiones que, por la fraternidad,
se establecen entre los hermanos
menores. Marco Tasca disertó sobre
La fraternidad franciscana como
tesoro común partiendo, a su juicio, de una renovada pasión por la
espiritualidad bautismal. Michael
Perry expuso el tema La comunión
eclesial como cuna de la fraternidad
insistiendo en que el sitio del menor
en la iglesia es con aquellos que más
sufren las carencias de la dignidad
y la paz. Y Mauro Jöhri habló sobre El apostolado de fraternidad que
no es otro que el decir a la persona
de hoy que la hermandad humana y
creacional es posible.
A estas tres perspectivas se unió el
contraste de laicos pensadores, los
tres filósofos, que ayudaron a situar
mejor la reflexión en el contexto
social en el que nos movemos hoy.
Francesc Torralba disertó sobre los
Vínculos de calidad humana proponiendo la fraternidad social como
ideal de vida ciudadana. Sebastián
Mora concretó esta visión en su exposición La Iglesia de los pobres,
Iglesia de los menores subrayando la
relación entre fraternidad y pobreza
social. Y Luis María Cifuentes propuso el tema Fraternidad y laicidad
en un mundo intercultural haciendo

luz sobre conceptos sociales y políticos que puede llevar a una convivencia ciudadana más cívica y fraterna.
Esta masa reflexiva se completó con
una mesa redonda titulada Caminos
de fraternidad, donde Juan Carlos
Moya y Joaquín Agesta hicieron sugerencias concretas como posibles
caminos de avance en el tema de la
fraternidad de hoy. Mary Melone y
Luca Bianchi presentaron al Congreso la iniciativa en marcha de una
única Universidad Franciscana en
Roma.
El Congreso tuvo un momento de
distensión y de lenguaje distinto
con el diálogo con Rafael Álvarez,
“el Brujo”, conocido monologuista
español, que presentó algunas escenas de su obra “Francisco, juglar de
Dios”.
Podemos decir, dada la intensidad
del Congreso y la relevancia de sus
participantes, que el vivido en Madrid en tales fechas fue un hecho
histórico para el franciscanismo de
la Península. Quedará para el recuerdo y servirá como acicate para
que la familia franciscana camine
animosa en la senda de la unidad
fraterna y social.
¡En alabanza de Cristo, de Francisco y de Clara!
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fr. Francesco

fr. Isidor

Clausura del año académico
en el Colegio San Lorenzo
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oma. Como cada año, en el
mes de junio se concluye oficialmente el año académico en el
Colegio Internacional San Lorenzo
de Bríndisi de los Frailes Menores
Capuchinos. El 17 de junio pasado,
con la celebración solemne de la
Eucaristía presidida por fr. Muro
Jöhri, Ministro general de la Orden, se dio por concluido oficialmente el año académico 2016-2017.
“El Colegio Internacional es un lugar de gran importancia para la Orden – dijo fr. Mauro en la homilía –
no sólo, porque se viene a estudiar,
sino porque aquí se encuentra un
lugar multicultural. Aquí nos encontramos juntos. Nuestra Orden
se está haciendo cada vez más internacional. Es claro que es difícil
vivir en un lugar tan multicultural,
porque somos diversos. Pero este
es el desafío para todos nosotros.
La orden se está haciendo internacional porque se colabora cada vez
más y por esto el Colegio desarrolla un rol muy importante”.
Este año también fue diferente
porque concluyeron su servicio en
el Colegio el rector fr. Isidor Peter-

hans (Provincia de Tanzania) y el
director espiritual fr. Jozef Timko
(Provincia de Eslovaquia). “Estos
ocho años transcurridos en el Colegio – dice fr. Isidor – fueron para
mi una experiencia rica de vida
fraterna pluriforme en la que todos
estamos llamados a aceptarnos los
unos a los otros con generosidad,
con espíritu abierto a la diversidad
de culturas, de origen, de preferencias e intereses personales”.
Durante la celebración fue presentado el futuro Rector, fr. Francesco Neri (Provincia de Bari, Italia),
el cual comenzará su servicio en
próximo mes de julio. “Se trata
de una gran responsabilidad que
ciertamente no esperaba – dice fr.
Francesco – pero estoy contento de
poder dedicarme al servicio de la
fraternidad, como profundamente
me sucedió desde el inicio de mi
vida en la Orden, habiendo trabajado siempre como fraile para los
frailes, primero, doce años como
formador, luego seis años como
ministro y en los últimos cinco
años como docente en nuestro Instituto teológico en Bari. Cuento

con la colaboración y con la oración de todos los hermanos”.
Luego de la Eucaristía, en la plaza del Colegio se realizó una gran
fiesta con la participación de tantos
amigos, durante la cual se pudieron gustar distintas especialidades,
preparadas por los mismos estudiantes según los países de proveniencia.
“Luego de mi reciente visita pastoral al Colegio, durante la cual
pude encontrarme con todos los
miembros de la fraternidad más
grande de nuestra Orden – dijo fr.
Štefan Kožuh, delegado del Ministro general para el Colegio – estoy particularmente contento de la
creciente responsabilidad personal
por buscar el necesario equilibrio
entre el intenso compromiso con el
estudio y en el camino espiritual
por recorrer, para poder regresar
cada uno a la propia Circunscripción espiritual y culturalmente enriquecidos”.
Video grabado durante la Celebración y la fiesta
Galería de fotos
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Colegio San Lorenzo da Bríndisi de Roma
Año académico 2016/2017
Número de hermanos en el Colegio – 117;
• Familia estable – número de frailes 20;
• Estudiantes – número de frailes 92 (de los
cuales hacen licenciatura 50; doctorado 13,
Master en formación 4, curso de lengua italiana 24);
• Instituto histórico – número de frailes 6.
Otros datos estadísticos importantes:
Proveniencia de los 68 frailes
estudiantes:
o África 19;
o América Latina 9;
o Asia 31;
o Europa 14.
Universidades frecuentadas:
o Antonianum 26;
o Gregoriana, 12;
o Laterano 11;
o Anselmianum 6;
o y otros 8 institutos académicos.
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Publicación del manual de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación

E
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Descargar

Order of Friars Minor Capuchin

Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC)
HANDBOOK

l 27 de mayo de 2017, último
día del encuentro anual de la
comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, el Ministro
general fr. Mauro Jöhri publicó el
Manual de JPIC, preparado por la
Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC).
La comisión de JPIC, en uno de sus
anteriores encuentros, había propuesto preparar un manual de uso
simple y práctico, de modo que los
frailes pudieran familiarizarse con
los conceptos y valores de JPIC y
vivirlos en la vida comunitaria y
personal. El trabajo fue realizado
bajo la guía y la aprobación del
Consejo general.
El manual de 32 páginas fue preparado por fr. Benedict Ayodi, secretario de la Oficina general de
JPIC, y por fr. John Celichowski,
Presidente de la comisión de JPIC,
y el diseño y edición fueron realizados por fr. Jacob Kani, miembro
de la comisión de JPIC.
El manual, con un lenguaje simple, explica el concepto por el cual
“JPIC ES UN ESTILO DE VIDA
Y DE MISIÓN”. Comienza con
una presentación del Ministro general y entre sus contenidos se incluye:
• Las bases de nuestro compromiso
en el área de JPIC en la Orden;
• JPIC como dimensión de nuestro
carisma y de las Constituciones;

editor Curia General de los Frailes Menores Capuchinos responsable Luciano Pastorello OFMCap
colaboradores Todos los secretarios de la Curia general compaginación y gráfica Paweł Teperski OFMCap
edición italiano francés inglés polaco español alemán portugués

• JPIC como estilo de vida y de misión;
• sus estructuras y el rol de los
Animadores/Coordinadores dentro
de la Orden;
• proyectos para un plan de vida y
de misión de acuerdo a los valores
de JPIC;
• cuidado de la Creación en nuestra
vida cotidiana de Capuchinos;
• Metodología: colaboración y trabajo en redes.
Las copias del Manual estarán a
disposición en la Curia. La versión
en PDF del Manual está disponible
en el sitio web.
«Deseo que ninguna fraternidad –
y ningún fraile en particular – se
dispense de leer este Manual y de
poner en práctica estas sugerencias que tocan tan cercanamente
a nuestra vida» escribe fr. Mauro
Jöhri, Ministro general, en el prefacio.

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org
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Leyenda:

• Botón rojo: significa que en
el boletín hay un video para
ver; hay que hacer clic sobre
el botón para mirar el video.

• Botón azul: significa que en
el boletín hay una galería de
fotos que se puede ver; hay
que hacer clic sobre el botón
para mirar las fotos.
• Botón verde: significa que
en el boletín hay un archivo
de audio para escuchar; hay
que hacer clic sobre el botón
para escuchar el audio.

Inscripción al BICI, por qué…

E

l Boletín de Información Capuchina Internacional (BICI) desde hace mucho tiempo es un instrumento de comunicación
entre la Curia General y todos los hermanos capuchinos esparcidos por todo el mundo. En los últimos años, la tecnología nos
está ofreciendo nuevas posibilidades para disfrutar videos, conferencias en audio y ver, no una única foto, sino una entera galería
fotográfica subida a internet. Es por este motivo que desde hace
algunos meses también el BICI fue cambiando, no desde el punto
de vista gráfico, sino desde su “funcionamiento”. El BICI no es
más sólo un boletín que se puede imprimir y colgar en la cartelera
de los conventos, sino que se transformó en un material interactivo, que encuentra su pleno desarrollo cuando se visualiza en el ordenador, la tablet o el iPad. Por esta razón, queremos invitar a los
hermanos a compartir esta noticia con otros hermanos de la Orden
e invitarlos a suscribirse al BICI, para que cada hermano pueda
recibirse personalmente a través de su correo electrónico. De este
modo, cada uno podrá disfrutar de las nuevas potencialidades ya
ofrecidas desde algún tiempo en el boletín. En los últimos meses
hemos cargado más de 40 videos, muchísimas galerías fotográficas y material en audio, lo que está disponible sólo en la versión
electrónica. Hemos mantenido el layout gráfico para permitir la
impresión del BICI, pero hoy la mejor versión es la electrónica.
Suscribirse al BICI es simplicísimo: basta con entrar en internet, ir
a la dirección www.bici.ofmcap.org, elegir la preferida entre las 7
lenguas disponibles, y suscribirse dando el propio nombre y la dirección de correo electrónico; ¡eso es todo! Así todos los suscriptos
podrán recibir personalmente el boletín, subido cada mes on-line
para el uso de todos los hermanos. Divulgar entre los hermanos
la existencia de esta nueva modalidad de recibir el BICI nos permitirá compartir las comunicaciones hechas desde la Curia general
para todos los hermanos del mundo. Deseamos que, a través de los
medios de comunicación, se pueda favorecer la comunión entre
nosotros, hermanos capuchinos, esparcidos en el mundo entero.
Mira el video – como suscribirse al BICI
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